
 

 

 

Banco Sabadell tiene el placer de invitarles a la sesión Banco Sabadell tiene el placer de invitarles a la sesión Banco Sabadell tiene el placer de invitarles a la sesión Banco Sabadell tiene el placer de invitarles a la sesión dddde presentación de las  e presentación de las  e presentación de las  e presentación de las  
nuevas nuevas nuevas nuevas Reglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimientoReglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimientoReglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimientoReglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimiento        
(URDG 758) de la Cámara de (URDG 758) de la Cámara de (URDG 758) de la Cámara de (URDG 758) de la Cámara de ComercioComercioComercioComercio Internacional Internacional Internacional Internacional,,,, en vigor a partir del 1  en vigor a partir del 1  en vigor a partir del 1  en vigor a partir del 1 
de julio, que se llevde julio, que se llevde julio, que se llevde julio, que se llevará a cabo con el ará a cabo con el ará a cabo con el ará a cabo con el siguiente programasiguiente programasiguiente programasiguiente programa::::    
    
    
    

Fecha: 20 de mayo de 2010   Dirección: Camino del Cerro del Águila, 3 
                                                                                                  (Ctra. de Castilla, km 5,180) 
 

          Lugar: IESE                 Población: Madrid 
        

    

20 de mayo20 de mayo20 de mayo20 de mayo de 2010 de 2010 de 2010 de 2010    
    
    

16.30 h Recepción de los asistentes y entrega de la documentación 
        

16.45 h  Bienvenida 
   

Sra. Sra. Sra. Sra. M. Isabel SantaellaM. Isabel SantaellaM. Isabel SantaellaM. Isabel Santaella    
Directora de Comercio Exterior de Banco Sabadell 
 

 
16.55 h  Las nuevas Reglas CCI sobre garantías (URDG 758) 
   
  Temario : 
                 

• Las promesas de pago bancariasLas promesas de pago bancariasLas promesas de pago bancariasLas promesas de pago bancarias en el  en el  en el  en el comerciocomerciocomerciocomercio internacional internacional internacional internacional 
• LaLaLaLas garants garants garants garantíaíaíaías independs independs independs independientes y las cartas de créditoientes y las cartas de créditoientes y las cartas de créditoientes y las cartas de crédito    standbystandbystandbystandby 
• Los diversos tipos de normasLos diversos tipos de normasLos diversos tipos de normasLos diversos tipos de normas p p p para garantías: URDG, ISP yara garantías: URDG, ISP yara garantías: URDG, ISP yara garantías: URDG, ISP y UCP UCP UCP UCP 
• Las nuevaLas nuevaLas nuevaLas nuevas URDG 7s URDG 7s URDG 7s URDG 758 en detall58 en detall58 en detall58 en detalleeee 
• Los conflictoLos conflictoLos conflictoLos conflictossss y las vías de r y las vías de r y las vías de r y las vías de resolucióesolucióesolucióesoluciónnnn 
• AplicacionAplicacionAplicacionAplicacioneeees s s s y  ejemplos práy  ejemplos práy  ejemplos práy  ejemplos prácticcticcticcticoooossss    
    
    

Sr. Andreu VilàSr. Andreu VilàSr. Andreu VilàSr. Andreu Vilà    
Director de Trade Finance de Banco Sabadell 
Miembro de la Comisión Bancaria de la CCI 
 
 

18.00 h Pausa - café 
 
18.15 h Las nuevas Reglas CCI sobre garantías (URDG 758) – Continuación 
    
20.00 h    Fin de la jornada 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Presentación de les nuevas Regla nuevas Regla nuevas Regla nuevas Reglas s s s 
CCI sobre garantíaCCI sobre garantíaCCI sobre garantíaCCI sobre garantías (URDG 758)s (URDG 758)s (URDG 758)s (URDG 758)    

         El valor de la confianza 



    
    
IIIInformación e inscripcionesnformación e inscripcionesnformación e inscripcionesnformación e inscripciones    
    
Deseamos inscribir a las siguientes personas a la sesión de presentación de lasDeseamos inscribir a las siguientes personas a la sesión de presentación de lasDeseamos inscribir a las siguientes personas a la sesión de presentación de lasDeseamos inscribir a las siguientes personas a la sesión de presentación de las    
nuevas Reglas CCI sobre garantías (URDG 758)nuevas Reglas CCI sobre garantías (URDG 758)nuevas Reglas CCI sobre garantías (URDG 758)nuevas Reglas CCI sobre garantías (URDG 758),,,, que se celebrará el  que se celebrará el  que se celebrará el  que se celebrará el díadíadíadía 20 de  20 de  20 de  20 de 
mayo de 2010mayo de 2010mayo de 2010mayo de 2010 en IESE de Madrid. en IESE de Madrid. en IESE de Madrid. en IESE de Madrid.    
    
    
    

Datos de la empresaDatos de la empresaDatos de la empresaDatos de la empresa    

Nombre:____________________________________  CIF:___________________ 

Dirección:__________________________________________________________ 

Población:____________________________  C.P:__________________________ 

Teléfono:_____________________________  Fax:__________________________ 

Correo electrónico:___________________________________________________ 
    
    
    
Datos de las persones Datos de las persones Datos de las persones Datos de las persones a inscribira inscribira inscribira inscribir    
    

Sr./Sra.:___________________________________   Cargo: ____________________ 

Sr./Sra.:___________________________________   Cargo: ____________________ 

Sr./Sra.:___________________________________   Cargo: ____________________ 

 
 

 
 
 
Para realizar la inscripción, por favor rellenar este  formulario y enviarlo: 
 

� Por correo electrónico: internacional@bancsabadell.com 
� O bien por fax al 935 916 023 

 
Para más información, contactar con la Sra. CarmeSra. CarmeSra. CarmeSra. Carme Pijuan Pijuan Pijuan Pijuan llamando al 902 030 255 
(ext. 39572)....    

    

 

         El valor de la confianza 

Presentación de les nuevas Regla nuevas Regla nuevas Regla nuevas Reglas s s s 
CCI sobre garantíaCCI sobre garantíaCCI sobre garantíaCCI sobre garantías (URDG 758)s (URDG 758)s (URDG 758)s (URDG 758)    


